
Ayuntamiento  

Las  de 

Rozas de Madrid  

Las Rozas de Madrid, de veintiuno de 

abril de marzo de dos mil veintidós.  

D E C R E T O  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento Orgánico de 

Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (ROGAR) y 

teniendo en cuenta que todavía concurre situación de grave riesgo colectivo de contagio 

que dificulta el normal funcionamiento de las sesiones presenciales de los órganos 

colegiados y Vista la relación de expedientes puestos a disposición de la 

AlcaldíaPresidencia por el Director General Titular de la Oficina de la JGL.  

HE RESUELTO  

1°) Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local a celebrar por 

videoconferencia, el día 22 de abril de dos mil veintidós, a las 13:00 horas, con los 

asuntos que se relacionan en el siguiente:  

O R D E N  D E L  D Í A  

1.- APROBACIÓN DEL ACTA  NÚM. 16  DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 

EL DÍA 08 de ABRIL DE 2022 y  ACTA NÚM. 17 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2022.  

2.- SENTENCIAS  

2.1 Sentencia núm. 69/2022, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

núm. 22 de Madrid, procedimiento abreviado 524/2021. Demandantes: D. EFB. Y Dª 

FFH.  

2.2 Sentencia núm. 123/2022 dictada por el Juzgado de lo Social nº 32 de Madrid. Autos 

853/2020. Recurrente: D. FSH.  

2.3 Auto núm. 65/2022 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 26 

de Madrid, en el procedimiento abreviado 1/2021. Demandante: D. CRR  

2.4 Decreto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, en el Recurso de Apelación 33/2022. 

Recurrente: La Bodega de Európolis, S.L.  

3.- RECURSOS HUMANOS  

3.1 Reconocimiento y abono de un complemento extraordinario de productividad por 

servicios prestados, a D. MDAG, D. JICC, D.MGJ, D. PRGR y D. ESP  

3.2 Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos para proveer, por el turno de 

acceso libre, mediante oposición, con carácter laboral fijo, una plaza de Técnico de 

Educación, (expediente LI-02/2020)  

  



3.3 Nombrar como miembros del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para 

proveer con carácter de funcionario de carrera quince (15) plazas de la Escala de 

Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, 

categoría Policía del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid., 

Grupo C, Subgrupo C1, por el sistema de concurso oposición por turno libre (LI-01/2021)  

  

3.4 Nombrar como miembros del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para 

proveer con carácter de funcionario de carrera de cuatro (4) plazas de la Escala de 

Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, 

categoría Policía del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Las Rozas de  

Madrid., Grupo C, Subgrupo C1, por el sistema de movilidad sin ascenso (MO-01/2021)  

  

4.- CONTRATACIÓN  

  

4.1 Aprobación del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y una 

pluralidad de criterios del contrato de concesión de servicio de “Impartición de cursos 

para la enseñanza de inglés”, no sujeto a regulación armonizada, expte. 2022002CSP.  

  

4.2, Adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado, y una pluralidad de 

criterios, del contrato de servicio de “Organización, gestión y ejecución de espectáculos 

musicales y auxiliares durante las Fiestas de San José de Las Matas y la fiesta de La 

Retamosa (ejercicio 2022)” no sujeto a regulación armonizada, expte. 2022009SER.   

  

4.3 Adjudicación, en el procedimiento abierto, con una pluralidad de criterios                             

del contrato mixto de suministro y servicio de “Ampliación del entorno de 

hiperconvergencia, cofinanciado en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional en el marco del Programa.Operativo de la Comunidad de Madrid 2014-2020”, 

expte. 2021014SUM  

  
4.4 Adjudicación en el procedimiento negociado sin publicidad, por razones de 

exclusividad, del contrato privado de servicio de “Concierto de Demarco Flamenco de 

fiestas Las Matas”, no sujeto a regulación armonizada, expte. 2022001PRV  

  

4.5 Corrección de error material en el acuerdo de adjudicación, mediante procedimiento 

abierto y un solo criterio de adjudicación, del contrato de “Suministro de gas natural” 

sujeto a regulación armonizada, expte. 2021009SUM  

  

5.- URBANISMO  

  

5.1 Modificación de la licencia de agrupación y posterior segregación de dos parcelas, 

fincas registrales 3418 y 3411, autorizada por la Junta de Gobierno Local en sesión 

celebrada el 23 de julio de 2021, (expte. 3/21-22), sito en calle XI, núm. 1A. Las Matas, 

Las Rozas de Madrid, expte. 3/22-22  

  

5.2 Concesión de la Alineación Oficial de terrenos frente al local 8, del Centro Cívico de 
Molino de la Hoz, sito en calle Camino Real, núm. 1. Las Rozas de Madrid, expte. 
3/2223  
  

5.3 Concesión de la licencia para la construcción de vivienda unifamiliar aislada y 

piscina, según proyecto básico de obras de edificación, redactado por el colegiago con  
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Las Rozas de Madrid  
  
el núm. 4.873 en la COAM, sito en la calle Machichaco, núm. 62. Las Rozas de Madrid, 

expte. 36/21-01  

    

5.4 Modificado de licencia para la construcción de 16 viviendas unifamiliares pareadas, 

piscina, sala de comunidad, con aseo, según proyecto básico y de ejecución visado 

(TL/093141/2021) redactado por el colegiado núm. 14.148 en el COAM, sito en la 

Manzana, núm. 11. Del Proyecto de compensación del Polígono 5-A del Plan Parcial 

Las Matas A y B. Avenida de Esparta y calle Epidauro. Las Rozas de Madrid, expte. 

117/21-20  

  

5.5 Concesión de la licencia para la construcción de vivienda unifamiliar aislada y 

piscina, según proyecto básico de obras de edificación, redactado por el colegiado con 

el núm. 5739 en la COAM Castilla la Mancha y habilitado núm. 62.098 en el COAM, sito 

en la calle Madroño, núm. 4. Las Rozas de Madrid, expte. 147/21-01  

  

5.6 Ordenar la desinstalación de caldera de Pellets, por evacuación de humos, sito en 

la calle Sonora, s/n. Las Rozas de Madrid, expte. 183/2020-00EG  

  

5.7 Concesión de la licencia para la construcción de piscina prefabricada, según 

proyecto de ejecución visado (nº 202103888A12877), redactado por el colegiado con el 

núm. 22452 del colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, sito en la calle Petronio, núm.  

12. Las Rozas de Madrid, expte. 12/2022-01  

  

5.8 Concesión de la licencia para la construcción de de cobertizo sin guarda retranqueo 

con el colindante, sito en la calle Virgen del Mar, núm. 3. Las Rozas de Madrid, expte. 

188/2017-25DU  

  

5.9 Concesión de la licencia para la construcción de vivienda unifamiliar aislada y 

piscina, según proyecto básico de obras de edificación, redactado por el colegiado con 

el núm. 11801 en la COAM, sito en la calle Valdemosa, núm. 4. Las Rozas de Madrid, 

expte. 168/2021-01  

  

  

5.10 Estupulación de alegaciones, concesión de la licencia para la construcción de 

caseta en valla colindante para depósito de combustible y caldera con salida de humos 

al vecino, sito en la calle San José de Pedrosillo, núm. 45. Las Rozas de Madrid, expte. 

2/2021-25DU  

  

5.11 Concesión de la licencia para la construcción de piscina de obra, según proyecto 

de ejecución visado (nº 2102392 de fecha 29/11/2021), redactado por el Ingeniero 

Técnico Industrial con el núm. 1031 del colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 

Industriales de Toledo, sito en la calle Cabo de Nao, núm. 10. Las Rozas de Madrid, 

expte. 2/22-01   

  

5.12 Concesión de licencia de obra mayor para la construcción de vivienda unifamiliar 

aisalda con piscina, según proyecto de ejecución visado de obras de edificación, 

redactado por el colegiado núm. 20.315 en el COAM, en la Avenida de Atenas, núm.  

55.Las Rozas Madrid,  Las Rozas de Madrid, expte.112/21-01  

  

5.13 Concesión de licencia de obra mayor para la construcción de Vivienda unifamiliar 

aislada con zonas deportivas y piscina según proyecto básico de obras de edificación, 



redactado por el colegiado núm. 14.125 en el COAM, sita en la calle Salónica, 17. Las 

Rozas de Madrid, expte. 146/20-01  

  

  

6. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  

  

6.1 Aprobación de la propuesta de resolución de la Reclamación de Responsabilidad 

Patrimonial formulada por ADDING Consultores Soluciones Innovadores y 
Servicios en nombre y representación de MAPFRE ESPAÑA S.A, expte. 18/2021  
  
6.2 Aprobación de la propuesta de reclamación de la Reclamación de Responsabilidad 

Patrimonial formulada por Dª B B D D, expte. 20/2020  

  

6.3 Aprobación de la propuesta de resolución de la Reclamación de Responsabilidad 

Patrimonial formulada por la Comunidad de Propietarios GRAN COMERCIAL, 

expte. 40/2021  
  
7. CONVENIOS  

  

7.1 Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Las Rozas de 

Madrid. La Empresa Municipal de Innovación y Transporte Urbano de Las ROZAS 

INNOVA S.A. y NEWSPRESS SPAIN, S.L.  

  

8. CONCEJALÍAS  

  

8.1. Reconocimiento de deuda 2/2022.  

  

8.2 Solicitud de subvención al Ministerio de Transportes, Movilidad Agenda Urbana para 

la rehabilitación de edificios de titularidad pública en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, según convocatoria publicada en el Boletín Oficial del 

Estado de fecha 11 de marzo de 2022.  

  

9. RUEGOS Y PREGUNTAS  

  

  

2º) Notificar el presente acuerdo a los concejales integrantes de la Junta de 

Gobierno Local  

3º) Dar cuenta de la presente resolución en la siguiente sesión plenaria ordinaria 

que se celebre en este Ayuntamiento.  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  



 

  Ayuntamiento  

 de  

Las Rozas de Madrid  
  
 Lo manda y firma el Alcalde-Presidente, en el lugar y fecha en la cabecera reseñados.  

  

  

    Doy fe  

 EL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE,  DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA  

OFICINA DE APOYO A LA  JUNTA DE  

GOBIERNO LOCAL  
(Por resolución de la Dirección Gral. De Reequilibrio Territorial 

de la Comunidad de Madrid de 27 de enero  de 2022)  
  

  

  

  

  

 Gustavo A. Rico Pérez.  Antonio Díaz Calvo  

  

  


